
 

ESTRATEGIA 
DE SEGURIDAD 
VIAL 2030 
 

Personas formadas y capaces 
 
 
  



 
Esta visión se complementa del siguiente modo: 

• Modelo español de Sistema Seguro, con la persona en el centro. 

• Integración de las políticas de seguridad vial con otras políticas. 

• Consolidar a España como referente internacional en seguridad vial. 

 
 

Objetivos de la ESV 2030 
 
Hace suyos los dos grandes objetivos mundiales y europeos: 

La Estrategia establece también: 

• Un cuadro de mando de objetivos específicos de siniestralidad. 

• Un cuadro de mando de indicadores de seguridad. 

"La visión de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 es consolidar 
una cultura de la movilidad segura que nos haga avanzar en el 
objetivo de que ninguna persona resulte fallecida ni herida grave 
por siniestros de tráfico en el año 2050, así como contribuir a los 
objetivos de las políticas nacionales en otros ámbitos 
relacionados con la movilidad." 

En 2030, reducir el número de personas fallecidas en un 50% 
respecto al valor base de 2019 (1.755). 
En 2030, reducir el número de personas gravemente heridas 
en un 50% respecto al valor base de 2019 (8.613). 
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Líneas de actuación en ESV 2030 
 
El Área estratégica de Personas formadas y capaces va a desarrollar su 
campo de acción por medio de las siguientes Líneas de actuación. 

 
 

 
Formación, educación e información universales: 

• Educación vial universal en centros educativos. 

• Principio básico: toda persona interesada tendrá acceso a cursos o 
recursos de formación y educación vial, independientemente de su forma 
de desplazarse y de si tiene permiso de conducción. 

 
 

Más información sobre esta área en la web de la ESV 2030: 

 
seguridadvial2030.dgt.es/areas-estrategicas/personas-formadas-y-capaces/   

1.1. Introducir la educación vial en educación primaria, educación 

secundaria y bachillerato. 

1.2. Mejorar la formación durante el acceso al permiso de conducción. 

1.3. Garantizar la oferta educativa para personas usuarias de bicicleta y 

VMP, y otros colectivos. 

1.4. Comunicar y concienciar sobre movilidad segura y sostenible. 

1.5. Garantizar la oferta formativa para personas con permiso de 

conducción 

1.6. Mejorar los cursos para recuperar el permiso de conducción. 

1.7. Mejorar la revisión de las condiciones psicofísicas e introducir la 

intervención sanitaria para el tratamiento de la reincidencia. 

1.8. Potenciar la calidad de los centros colaboradores 

1. Personas formadas y capaces 



Datos del año 2021 
 
Siniestralidad 

1.533 personas fallecidas 

• 222 personas menos que en 2019, un 13% de descenso 

• El 50% de las personas fallecidas eran usuarios vulnerables 

• Tasa de mortalidad: 32 por millón de habitantes (Media UE: 44) 

 
Censo de conductores 

27.427.559 personas 

• 0.43% más que en 2019 

• El 43,11% son mujeres, ligeramente superior a los años anteriores 

 
Permisos de conducción 

• 876.012 expediciones, 1,4% más que en 2019 

• Los más demandados: clases B y A2 

 
 
Todos los datos sobre conductores y permisos de 
conducción están publicados en la página web de 
DGT, en el apartado DGT en cifras, Conductores: 

 
dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/ 

 

  

https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/


Documentos y herramientas 
 
Documentación adicional y herramientas sobre formación y educación vial, 
para visualizar y descargar en su teléfono móvil a través del código QR. 

 

Guía de Educación Vial para Educación Infantil 

(DGT. Disponible aquí) 

Herramienta informativa para los docentes, 
en la que se desarrollan los objetivos, 
contenidos, metodología y recursos para la 
educación vial en la educación infantil. 

Se acompaña de recursos y proyectos 
educativos para su aplicación, disponibles 
en la misma sección de la web de DGT. 

 

Guía de Educación Vial para Educación Primaria 

(DGT. Disponible aquí) 

Busca motivar al profesorado de educación 
primaria en el desarrollo de contenidos que 
refuercen la educación vial para una 
movilidad segura y sostenible. 

Se acompaña de recursos y proyectos 
educativos para su aplicación, disponibles 
en la misma sección de la web de DGT. 

 

Guía de Educación Vial para Educación Secundaria 

(DGT. Disponible aquí) 

Pretende servir de herramienta de ayuda a 
los docentes para desarrollar y trabajar los 
contenidos de educación vial desde el 
planteamiento de la movilidad segura y 
sostenible. Ofrece recursos pedagógicos, 
contactos y materiales que pueden resultar 
de especial utilidad. 

 

Uno de los programas que se proponen en la misma sección 
de la web de DGT es el de STOP DRUGS!, dirigido a la 
prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar 
desde la perspectiva de la Seguridad Vial. Se trabaja en los 
distintos aspectos relacionados con el consumo de drogas y 
redes sociales en adolescentes y jóvenes y su vinculación con 
la movilidad por las vías públicas, ya sea como peatones como 
conductores de vehículos que pueden utilizar en un futuro. 

https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/educacion-vial-para-la-infancia/
https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/educacion-vial-para-la-infancia/
https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/educacion-vial-para-adolescentes-y-jovenes/


Proyecto europeo Road Safety Tunes 

(DGT. Acceso aquí) 

Es un programa educativo dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años, a través 
de los centros educativos, que aborda la actitud frente al riesgo en el 
ámbito de la seguridad desde dos ámbitos: cognitivo y emocional. 

Busca su éxito en el modo de difusión del mensaje: “peer to peer” 
(contagio entre iguales). Es decir, que si el mensajero, otro joven, es 
aceptado, mayor será la disposición a escuchar y aceptar el mensaje. 

 
 

Camino escolar seguro 

(DGT. Acceso aquí) 

Esta web pretende informar de todos los elementos que conforman el 
proyecto de la Dirección General de Tráfico “Camino Escolar Seguro” e 
invitar participar a todos los agentes implicados: Padres y alumnos, 
Colegios y Ayuntamientos. En ella se ofrecen recursos, herramientas y 
experiencias para la implantación de caminos escolares seguros, 
destinados a todos los actores implicados. 

 
 

Proyecto europeo STARS 

(DGT. Acceso aquí) 

El proyecto STARS (Acreditación y 
Reconocimiento de Desplazamientos 
Sostenibles para Colegios), tiene como 
objeto animar y premiar a los centros 
educativos que fomentan entre sus 
alumnos los desplazamientos sostenibles 
y seguros, tanto a pie como en bicicleta. 

 

Cómo desplazarnos de forma segura 

(DGT. Playlist “Movámonos mejor”, disponible aquí) 

Videos divulgativos publicados por DGT en Youtube, sobre normas 
básicas y consejos para desplazarnos de forma segura en VMP, en 
coche compartido y en moto. 

 

https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/safety-tunes/index.html
https://caminoseguro.dgt.es/
https://stars.dgt.es/inicio/
https://www.youtube.com/watch?v=djeb_0281n4&list=PLmrlcX35B6exqgU_c5pWIMmD8pdyJ-8Qd


Recursos educativos para movilidad ciclista 

(DGT. Disponible aquí) 

En esta sección de la web de DGT se ofrecen 
varias guías destinadas tanto a los usuarios 
de la bicicleta, sean niños o adultos, como a 
los formadores en movilidad en bicicleta. 

 

 

Accesibilidad para la obtención y renovación del permiso 

(DGT. Disponible aquí) 

La DGT provee de medidas para facilitar la accesibilidad a la obtención 
del permiso de conducción a personas con algún tipo de dificultad 
específica de aprendizaje o discapacidad: Elaboración de una guía para 
facilitar la obtención del permiso a personas con dislexia y otras 
dificultades específicas del aprendizaje, información para la obtención y 
renovación del permiso de personas con discapacidad y protocolo de 
cesión de vehículos adaptados para la realización de exámenes. 

 

Mejora de la seguridad vial de las personas mayores 

(DGT. Disponible aquí) 

La Educación Vial es un proceso que se inicia a la edad más temprana 
posible, pero que se debe prolongar a lo largo de toda la vida. 

Esta sección de la web de DGT ofrece recursos, destinados tanto a los 
usuarios como a los profesionales que trabajan con personas mayores, 
para ayudar a mejorar la seguridad en sus desplazamientos como 
conductores, peatones o usuarios de los transportes públicos. 

 

Mejora de la revisión de las condiciones psicofísicas 

(DGT y Ministerio de Sanidad, 2022. Disponible aquí) 

Actualización del Protocolo de exploración médico-psicológica en 
Centros de Reconocimiento de Conductores, en colaboración con el 
Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Medicina del Tráfico. 

En la página del Ministerio de Sanidad accesible mediante este enlace 
se recogen éste y otros documentos relacionados con la salud y la 
seguridad vial. 

 

Titulación de formación para la movilidad segura y sostenible 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021. Ver aquí) 

En marzo de 2021 se estableció el título oficial de Técnico Superior en 
Formación para la movilidad segura y sostenible, un nuevo título de 
Formación Profesional de Grado Superior, perteneciente a la familia 
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con una 
duración de dos años de formación, 2.000 horas y 120 créditos del 
Sistema Europeo (ECTS).  

https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/ev-bicicletas/
https://www.dgt.es/nuestros-servicios/permisos-de-conducir/accesibilidad/
https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/educacion-vial-para-personas-mayores/
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/SeguridadVial/DocsTecnicos.htm
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/tecnico-superior-en-formacion-para-la-movilidad-segura-y-sostenible-un-nuevo-titulo-de-fp-con-muchas-salidas-profesionales/


 

 
 
 
 
 
 

Más información sobre la ESV 2030: 

 

 
 

seguridadvial2030.dgt.es/ 
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